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Domingo 27 de marzo a las 12.30h.
Entrada: 2€

“Cuando la yihad vive en casa”

Pilar Requena charla con Raquel Alonso de Francisco
Directora
del
programa
“Documentos TV”, de TVE, es,
además, presidenta de la Red
de Periodismo de Investigación
de las televisiones públicas europeas (EBU Investigative Projects &
Network (EIPN). Pilar Requena,
profesional de amplia trayectoria, ha trabajado desde 2004 como reportera en “En
Portada”, ha sido redactora en la Sección de los
Servicios Informativos de TVE, donde ha realizado su
función en la Sección de Internacional. Enviada
especial para cubrir acontecimientos como la unificación alemana, la guerra del Golfo, elecciones en
Alemania, Austria o Turquía, cumbres de la OTAN y
de la UE, fue posteriormente Corresponsal en Berlín
para Alemania y Europa Central, desde donde informó sobre el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) o
la Cumbre de Davos en Suiza, además del terremoto de Turquía en agosto de 1999, el accidente en
Trebisonda del YAK42 o los atentados de Estambul
de noviembre del 2003. En 2012 publicó su libro Afganistán, un país por el que, junto a Pakistán, siente
debilidad, lugares en los que muchas mujeres viven
sin gozar de derechos, como ha reflejado en algunos de sus reportajes. Hace un año también publicó
su libro La potencia reticente: la nueva Alemania
vista de cerca.
Ha viajado a Bosnia, Rumanía, Bulgaria, Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Palestina,
Serbia, Kosovo, Uganda, Libia, Israel, Indonesia,
Ucrania, Liberia, Malawi o Irak para realizar reportajes. En agosto de 2008, cubrió para TVE la guerra en
Georgia y en 2009 estuvo en Pakistán y en Afganistán, informando sobre el conflicto en ese país. Ha
estudiado, asimismo, los aspectos políticos y propagandísticos de los fenómenos internacionales de la
guerra subversiva y del terrorismo y el conflicto y su
resolución.
Hasta 2016 ha sido profesora asociada de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha impartido y dirigido, además, un
módulo sobre “Terrorismo, Narcotráfico y Subversión
Internacional”. Es actualmente profesora de Public
Diplomacy en la IE University. Ponente en diversos
seminarios y conferencias sobre temas de actualidad internacional o terrorismo, ha recibido el Premio
Internacional de Periodismo Rey de España 2003 por
el reportaje “El Papa que vino del frío”, el Premio
Europeo Civis 2006 por “Europeos sin estado”, un
documental sobre el pueblo gitano, y el Premio Salvador de Madariaga 2007, donde el jurado resaltó
su capacidad para convertir en comprensibles ideas complejas sobre asuntos que el espectador, en
ocasiones, puede considerar alejados de su interés
más próximo.

Raquel Alonso se enfrentó a la
yihad para salvar a sus hijos.
Una noche de junio de 2014 los
geos irrumpían en su casa y detendrían a su marido. Aquel joven marroquí del que se había
enamorado 20 años atrás acabaría en una célula
terrorista yihadista, la Brigada Al Ándalus, conocida
también como la célula de la M-30. Su exmarido
había estudiado una carrera, hablaba cuatro idiomas,
y trabajaba en una multinacional. Tenían una familia
con una posición socioeconómica alta. “Un viernes
estaba en una rueda de prensa en una entidad bancaria y el lunes estaba en Soto del Real buscando a mi
marido. Solo nos concienciamos del peligro de la radicalización cuando nos pasa a nosotros", cuenta.
Han pasado 10 años. Él cumple condena en la cárcel
y tiene prohibidas las llamadas y las visitas a sus hijos. Y
ella se ha convertido en una de las pocas mujeres en
España que, tras sufrir un proceso de radicalización en
su entorno familiar, se ha enfrentado al terror de la
yihad con su testimonio y su valentía como únicas armas. Sin temor a represalias. Ha tenido que cambiarse
de casa, sigue recibiendo amenazas. "Tenía que luchar por mis hijos. Yo era la mujer del terrorista y ellos
los hijos del terrorista. No podían cargar con la mochila
que les había dejado su padre". Un padre que al hijo
mayor, que entonces tenía 12 años, quería llevárselo a
Siria a luchar en el Estado Islámico y le enseñaba vídeos de decapitaciones. A la pequeña, la llevaba a cementerios y la dejaba sola. Cuando se dio cuenta de
lo que estaba pasando, fingió una conversión al Islam
para que su exmarido centrase el adoctrinamiento en
ella en lugar de en sus hijos. Hace apenas unas semanas, la justicia española acaba de retirar por primera vez la patria potestad a este yihadista en una
sentencia pionera en Europa, aunque “en cuanto él
tenga algún beneficio penitenciario mis hijos y yo estaremos completamente expuestos", dice.
A ella se le cerró el mercado laboral cuando arrestaron a su cónyuge. No ha podido rehacer su vida
profesional. "El día que perdí todo, perdí el miedo",
asegura. Hace un par de años, fundó ACREAVI, la primera asociación en España contra el radicalismo extremista y víctimas indirectas. El 80% de los casos que
han atendido son jóvenes españoles convertidos al
Islam. Ellos, como lo fueron Raquel y sus hijos, son las
víctimas más silenciadas y muchas veces tienen que
sufrir la estigmatización social. “Yo no soy reconocida
como víctima terrorista, tampoco como víctima de
violencia de género, aunque viví una tortura psicológica de 4 años al igual que mis hijos”, explica.
Colabora con universidades, con las fuerzas de seguridad del Estado, intentando aportar la mayor
información dentro de su experiencia. Una experiencia que ha relatado en su libro Casada con el
enemigo. “Quiero que mis hijos sean libres”, destaca.

